
Página 1



Página 2

1. Introducción

2. Algunas estadísticas  generales

3. Estrategia de adaptación

4. Procesos PDM-OT en Baja Verapaz

5. Conclusiones  



Página 3



Página 4

AREA DE ACCIÓN ADAPTATE 
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Clase de 

capacidad 
Capacidad Capacidad de uso

Superficie

ha %

I

Cultivos agrícolas

Sin Limitaciones
119.782,7 1.1

II 744.149,8 6.8

III
Con limitaciones

1.829.649,2 16.8

IV 1.035.945,8 9.5

V Cultivos agrícolas no 

arables

Pecuario 243.799,9 2.2

VI Pecuario/Forestal 1.592.488,8 14.6

VII
Cultivos no agrícolas

Forestal 4.475.521,1
41.1

VIII
Tierras de protección

Protección 774.723,1
7.1

Cuerpos de Agua 32.194,8 0,3

No definidas 40.640,0 0,4

TOTAL 10,888.900,0 100
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ORDENAMIENTO Y 

PLANIFICACIÓN 

GOBERNANZA AMBIENTAL
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Es un instrumento de planificación

para la vinculación de las políticas 

nacionales  con las  normativas 

locales  para el desarrollo sostenible  y 

la adaptación,   a  partir del uso 

adecuado del suelo.

:  manejo de CUENCA
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Bases Fundamentales del 

Ordenamiento Territorial

1.   Base Geo-Morfológica

2.   Base Ecológico-Ambiental

3.   Base Social-Demográfica

4.    Base Político-Institucional

5.    Base Económico-Regional
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La vocación de la tierra en 

Guatemala: 

• Agrícola: 33 a       

37%

• Forestal: 63 a 

67%

• Protección 

absoluta: 5%

Fuente : Uni Landivar: Deterioro de las tierras 

en Gaut4emala

Fuente: maga
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FACTORES DE VULNERABILIDAD
• La ausencia de un ordenamiento y gestión del territorio

• La falta de planificación con enfoque de cuenca hidrográfica,

• La ausencia de políticas de largo plazo

• La debilidad institucional,

• La intensificación del uso de la tierra, 

• El aprovechamiento descontrolado de los recursos naturales,

• El incremento acelerado de la población 

• La presencia de condiciones socioeconómicas

• desfavorables.

Fuente: MINAM, S.f. Mapa de vulnerabilidad física

del Perú. Herramientas para la gestión del riesgo.

Lima, 52 p.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

25 octubre 2018

Implicaciones del informe SR15 “Calentamiento global 

de 1,5ºC” de la ONU (IPCC)
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“…necesitarían transiciones "rápidas y de gran 

alcance" en la tierra, la energía, la industria, 

los edificios, el transporte y las ciudades.”

“….Emisiones netas globales de  CO2 de 

origen humano disminuyeran en 2030 alrededor 

de un 45% respecto de los niveles de 2010, …
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Cómo nos estamos preparando 

en Baja Verapaz???

Conocemos qué problema centrales hay

que abordar??

Sabemos cómo abordarlos desde la 

gestión municipal??

PROGRAMA DESARRROLLO RURAL  PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO

“….los tomadores de decisión ….

y la administración,  están poco 

preparados para analizar los efectos 
que pueden generar los cambios sobre 

estos sectores, así como para diseñar 

estrategias de desarrollo que incorporen 

acciones de adaptación”

* CEPAL-
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Fuente 

IPCC
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Cambio 
climático

Incremento 
vulnerabilid

ad

Incremento 
de la 

pobreza

Desarrollo insostenible Ciudades insostenibles

Migración climática
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RETOS PARA LA ADAPTACION

• Creación de políticas

• Infraestructura institucional

• Bienes públicos

(BIRF/BM, 2009).
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ESTRATEGIAS ANTE EL CAMBIO CLIMATICO:

AMBITO INSTITUCIONAL

• Articular las políticas

• Promover el desarrollo de 

capacidades  institucionales  en  

planificación y gestión 

ambiental

• Promover la gestión 

participativa  y la participación 

ciudadana

• Ampliar  la  cobertura de 

Información y generación de 

datos y  desarrollo de 

tecnología

• AMBITO COMUNAL

• Impulsar medidas de 

adaptación y mitigación

• Sensibilización ambiental

• Infraestructura  adaptada

• Planes  participativos de 

vulnerabilidad, riesgo, uso del 

suelo,  gestión hídrica

• Fortalecimiento organización 

comunitaria

• Desarrollar la coordinación 

intersectorial
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Adaptación basada en ecositstemas

Adaptación basa en cuencas 

Adaptación basada en sectores

Adaptación basada en ciudades 

Adaptación basada en comunidades
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OT tiene un enfoque  holístico al integrar ejes  

transversal de:

o Cambio climático (PANCC)

o Género (LEY DE EQUIDAD)

o Etnia y diversidad cultural  (ACUERDOS DE PAZ, 

PNDRI)

o Gestión de riesgo Boleta AGRIP, NRD1, NRD2, SC, 

COLRED

o Participación ciudadana (LEY DE PARTICIPACION 

Y DESCENTRALIZACIÓN
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o Del análisis de los indicadores 

o Del reconocimiento de las potencialidades 

o Del análisis de causales de las  problemáticas

o Del análisis de riesgo y vulnerabilidad

o Del análisis de las tendencias y de los escenarios de 

desarrollo

OT apoya la priorización de objetivos de desarrollo y la 

correcta toma de decisiones a partir:
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DEBILIDADES PARA PROCESOS DE ADAPTACION

 Guatemala  necesita fortalecer capacidades para el M&E, 

desde:

o La construcción  de un Sistema Nacional de Indicadores 
para la adaptación al CC

o Elementos de provisión de información confiable: 
implica coordinación interinstitucional, multinivel 

o Análisis multidisciplinario: coordinación y sinergia
o Promoción de procesos participativos a nivel 

comunitario: apropiación de sociedad civil

o Visión regional  y sistémica

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=7378
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CONTEXTO 

NACIONAL DE OT y 

ADAPTACIÓN
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PILARES DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

ASPECTO SOCIAL

ASPECTO  ECONÓMICO

ASPECTO AMBIENTAL

ASPECTO  POLITICO

ASPECTO DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTOS



Salud

• Mortalidad 
materna e infantil

• Salud sexual y 
reproductiva

• Acceso universal a 
servicios  de salud

• Muerte por 
contaminación 

• SIDA y 
enfermedades 
transmisibles

• Cobertura sanitaria

Educación

• Calidad

• cobertura

• Disparidad 
educativa

• Competencias 
en 
lectoescritura y 
aritmética

• Competencias 
técnicas y 
profesionales

SAN

• Fin al hambre

• Malnutrición

• Producción e 
ingresos de 
productores

• Sostenibilidad 
en producción 
de alimentos

Protección social

• Reducción de 
pobreza

• Mecanismos de 
protección 
social

• Reducción de 
victimas por 
desastres

• Acceso a 
servicios 
básicos

Metas priorizadas enfocadas en:

Ámbito social

AGUA



Infraestructura y 
ciudades

•Desarrollo de 
infraestructura

•Acceso a vivienda y 
servicios básicos

•Gestión de 
desechos

Crecimiento y empleo

•Promoción de 
políticas en el 
ámbito productivo

•Empleo

•Desempleo en 
jóvenes

•Trabajo infantil

•Derechos laborales

•Promoción del 
turismo

•Crecimiento 
económico per 
cápita

•Ampliar el acceso a 
los servicios 
bancarios, 
financieros y de 
seguros 

Desigualdad

•Promover la 
inclusión social, 
política y 
económica

•Adopción de 
políticas fiscales, 
salariales y de 
protección social 

•Discriminación y 
violencia

Metas priorizadas enfocadas en:

Ámbito 
económico

Ordenamiento Territorial



Metas priorizadas enfocadas en:
Ámbito 

ambiental
Agua y 

saneamien-
to

•Cobertura

•Calidad

•Manejo 
de 
desechos

•Ordenació
n 
integrada 
recursos 
hídricos

Energía

•Cobertura

• Fuentes 
renovables

•Eficiencia 
energética

Cambio 
Climático

•Resiliencia

•Adaptación

•Acciones 
de 
mitigación

•Educación 
ambiental

Ecosistema
s y 
diversidad 
biológica

•Terrestres

•Marinos 

•Protección 
y 
conservació
n

Bosques

•Deforestaci
ón

•Degradació
n

Cambio Climático  +  RRNN  +  OT



Igualdad

• Discriminación 
Mujeres y 
niñas

• Trabajo 
doméstico

• Participación y 
liderazgo

Seguridad

• Violencia 
contra la 
mujer, niñas y 
niños

• Explotación y 
trata

• Reducción de 
violencia 

• Armas, robo, 
delincuencia 
organizada

Justicia

• Acceso para 
todos

Transparencia

• Corrupción y 
soborno

• Instituciones 
eficaces

• Acceso a 
información 

Metas priorizadas enfocadas en:

Gobernabilidad y 
transparencia
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COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

• La Municipalidad es la responsable directa de la 

formulación POT

• Segeplán,  como secretaría técnica del CONADUR 

és el responsable de dar:

• La asesoría técnica metodologica

• Institucionalizar y consolidar el SNP

• Las instituciones del  Estado deben coordinar con

los Municipiosy la Secretaria
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FASE  1.2: Análisis de actores

PURULHA EL CHOL

SALAMA SAN JERONIMO
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DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN

 Descoordinación y poco manejo de la
información interna por parte de
instituciones

 Debilidad en la respuesta, acceso y
disponibilidad de información en las
unidades

 Poco compromiso y control de los entes
rectores en el manejo de la información
(homologar formatos) para apoyar a sus
técnicos operativos y tener el control de la
información de los servicios que presta.

 Las instituciones que tengan intervención
regional e incluso nacional, deben
conocer y disponer de la información en
el departamento. ( revisar flujo de
información y forma de coordinación)

 Las debilidades apuntan a la gran
debilidad en su estructura de planificación
y por ende en la consecución de
resultados e impacto del desarrollo para el
departamento.

FUENTE: sistematización  SEGEPLAN
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NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO

o Armonización de     conceptos  y procedimientos para 

logras una visión y  un lenguaje común

o Desarrollo de la visión holística en la  gestión municipal 

o Vinculación de  temas  transversales  que 

CONDICIONAN de forma directa los escenarios de  

desarrollo

o Comprensión  de la importancia  del concepto de 

cuenca para el desarrollo de  territorio y el usos 

sostenible de los servicios ambientales

o La apropiación de los procesos PDM-OT por la  parte 

política
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NECESIDAD DE FORTALECIMIENTO

o Nuevos espacios de cooperación  y coordinación inter 

e intrasectorial

o La institucionalidad,    a través de la apropiación 

interna  e implementación de las políticas sectoriales   

fomentando  sinergias 

o Capacidades dentro de la sociedad civil para una 

participación activa y propositiva en favor de sus 

demandas  e  Incidencia en la toma de decisiones.

o Generación,  actualización y análisis de información

o Uso y/o generación de indicadores  locales

o Uso de herramientas y  metodologías, 
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